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COMITÉ PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN
EN ENFERMERÍA (COPEI)
Se constituye en el órgano consultivo y asesor el cual como su denominación lo
indica, monitorea de manera ágil y permanente el desarrollo del conocimiento de
enfermería en el país desde la perspectiva de la evidencia científica, al igual que
recepción a los aportes de los diferentes grupos y líneas de investigación existentes
en enfermería para contribuir al desarrollo de la disciplina.
Primer Taller Precoloquio
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El primer taller precoloquio “Fortaleciendo la evidencia cualitativa y cuantitativa en Enfermería” fue desarrollo los días
6 y 7 de marzo de 2015, por el comité permanente de investigación con el apoyo del Grupo de Investigación Cuidado a la
Salud de los Colectivos de la Universidad de Cartagena.
Como facilitadoras del taller participaron la Dra. Zuleima
Cogollo, Magister y Ph.D de la Universidad Nacional de
Colombia, Profesora de la Facultad de Enfermería de la
Universidad de Cartagena y la Dra. Alba Lucero López,
Magíster y Ph.D de la Universidad de Sao Paulo – Brasil con
experiencia en el área de Enfermería Transcultural y
Enfermería

Geronto-geriátrica.

Líder

del

grupo

de

investigación Cuidado Cultural de la Salud.
A este taller asistieron 44 profesionales de enfermería docentes de diferentes unidades académicas de la costa Caribe.

Segundo Taller Precoloquio
El Segundo taller precoloquio “Innovación y Tecnología del Cuidado
en el Currículo de Enfermería”, fue desarrollado por el COPEI con
apoyo delos Programas de Enfermería de la Universidad Popular del
Cesar y la Universidad del Tolima y la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Colombia, los días 29 y 30 de abril y 1 de
mayo de 2015 en la Ciudad de Valledupar.

Como facilitadoras del taller participaron las profesoras Marina
Sánchez y Francia Esther Herrera de la Universidad Popular del
Cesar; Magister Oscar Vergara de la Universidad del Tolima;
Profesora Ana Cecilia Becerra de la Universidad del Bosque, la
María Angélica Arzuaga de la Universidad de Antioquia; las
profesoras Fanny Rincón, Clara Virginia Caro, Renata Virginia
González Consuegra y Lorena Chaparro Díaz de la Universidad
Nacional de Colombia.
A este taller asistieron 47 profesionales de enfermería docentes de diferentes unidades académicas del país.
Las actividades realizadas en el taller precoloquio fueron:
Panel Innovación, Resolución de Problemas de la Práctica Cotidiana y Articulación con la Formación
y el Ejercicio Profesional.
Taller de Practica de Enfermería Basada en la Evidencia.

XXII Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería

El XXII Coloquio Nacional de Investigación en
Enfermería, “Tendencias del Cuidado de Enfermería:
Nuevos retos y enfoques”, fue desarrollado en la ciudad
de Santa Marta los días 28, 29, 30 y 31 de octubre de
2015, en colaboración con la Facultad de Enfermería
de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Santa Marta.
El Objetivo general fue propiciar espacios de reflexión y discusión en torno a la investigación en
enfermería para fortalecer el desarrollo científico de las enfermeras y socializar su contribución a la
práctica del cuidado enfermero.
Los ejes temáticos que se desarrollaron durante el coloquio, fueron:
La EBE como generadora de resultados en la práctica clínica y comunitaria.
Enfermería en la formulación y evaluación de políticas sanitarias.
Costos y calidad en el cuidado.
La academia y su influencia en la gestión del cuidado.
Aspectos éticos del cuidado, la investigación y la gestión en salud.

Desarrollo Metodológico XXII Coloquio Nacional de
Investigación en Enfermería
Se realizaron 78 ponencias orales y 34 Posters en las diferentes mesas temáticas del congreso
conferencias magistrales presentadas al inicio de cada eje temático estuvo desarrollada por un
invitado internacional.
Se contó con 476 participantes, de los cuales 112 académicos
nacionales e internacionales, con formación de alto nivel
vinculados al congreso en actividades de formación integral.
La participación de reconocidos ponentes internacionales, con
una amplia trayectoria académica y asistencial, así mismo la
participación de estudiantes nacionales e internacionales; de
diversos niveles de cualificación (pregrado, maestría y
doctorado) dio un giro fresco y heterogéneo a la propuesta del
coloquio, lo que lo hizo inclusivo y generó altas expectativas en
los asistentes.

Durante las actividades programadas para el pre coloquio se realizaron diferentes reuniones de redes para
aprovechar el marco académico del evento y la asistencia de profesionales de enfermería de los diferentes
rincones del país. Las coordinadoras de cada red, se encargaron de hacer la convocatoria e invitar a cada una
de las reuniones, tanto a profesionales afiliados, como no afiliados y que estuviesen interesados en
pertenecer a la red

Caracterización de la Situación Laboral y
Competencias Profesionales de los Enfermeros(as)

Antecedentes
En Colombia existen cerca de 51.687 enfermeras profesionales que han egresado de las diferentes
Facultades de Enfermería de las Universidades del país, según el último informe realizado en el 2013.
En el país se han realizado varios estudios relevantes que han explorado las condiciones laborales de los
profesionales de enfermería en su desempeño.
Se puede citar el estudio realizado por la Universidad de Caldas, y específicamente el programa de
Enfermería con el apoyo de ACOFAEN para analizar el ejercicio laboral de los egresados de las
Facultades de Enfermería entre 1995 – 2004, mostró que la edad promedio era de 28 años, el 91%
correspondía al sexo femenino; el 64% se encontraba laborando en instituciones de carácter privado; la
experiencia laboral era de 4,7 años promedio en las áreas hospitalarias, el promedio de pacientes por
turno era de 9, cifra que variaba entre 3 a 41 pacientes dependiendo el tipo de institución y servicio,
siendo en los niveles III y IV el promedio de 16 pacientes.
Estudios más recientes dan cuenta de las percepciones de los profesionales, sobre las condiciones
laborales. Por ejemplo, una investigación realizada en Tunja y publicada en el año 2010, muestra que la
precarización de las condiciones laborales de enfermería se configura por la suma de múltiples
fenómenos que van desde la inestabilidad laboral, bajos salarios, pocos beneficios sociales la sobrecarga
de tareas y el entorno conflictivo desde el punto de vista administrativo. Todo esto produce modos de
vida desestabilizados que alteran la capacidad para el disfrute del trabajo, el logro de bienestar y
satisfacción laboral y una mejor calidad de vida.

Propuesta de Investigación

Estos antecedentes, resaltan la importancia de realizar una investigación que
permita ir más allá de un diagnóstico sobre las condiciones laborales y
competencias profesionales de los Enfermeros(as) en Colombia.
Permitiendo propuestas para el debate y la intervención
Por lo anterior, se extiende la invitación a todas las facultades pertenecientes a ACOFAEN para
participar en este estudio de investigación, para conocer las condiciones laborales y
competencias profesionales de los enfermeros y enfermeras en Colombia.
Esta propuesta de investigación se encuentra dividida en dos subgrupos de trabajo para su desarrollo
como se presenta a continuación:
Equipo de Marco Referencial: El plan de trabajo de este equipo es revisar los antecedentes,
nacionales e internacionales sobre las condiciones laborales del profesional de enfermería y el
análisis de sus unidades académicas frente a la nueva propuesta.
Integrantes:
Lider: Mildred Rosero de la Universidad Mariana de Pasto reemplazada temporalmente (2
meses) por el Profesor Jaime Guerrero de la Universidad Mariana de Pasto.
Karina Gallardo, Universidad Mariana de Pasto.
María Angélica Arzuaga Salazar, Universidad de Antioquia.
Claudia Patricia Lopera, Universidad de Antioquia.
Lesly García, Universidad de Antioquia.
Adriana Pineda, Universidad de Antioquia.
Moisés de la Hoz, Universidad Metropolitana de Barranquilla es reemplazado por la
Profesora Herminia Castillón de la misma universidad.
Claudia Garizabalo, Universidad Simón Bolívar.
Luz Ángela Reyes, Universidad Cooperativa de Colombia Sede Santa Marta.
Yadira Pabón, Universidad Cooperativa de Colombia Sede Santa Marta.
Aida Nery Figueroa de la Universidad Sur Colombiana (se retiró en diciembre).
Karina Gallardo, Universidad Mariana de Pasto.
Ana Cecilia Becerra, Universidad El Bosque (ausente desde octubre).

Propuesta de Investigación

Equipo de Diseño Metodológico: El plan de trabajo de este equipo se
enfoca hacia la especificidad del estudio, el alcance que se le dará (por
fases o solo diagnóstico) y aspectos metodológicos del diseño con asesoría
estadística.
Integrantes:
Líder: Profesora Irma Yolanda Castillo de la Universidad de Cartagena.
Renata Virginia González Consuegra, Universidad Nacional de Colombia.
Carolina Enríquez, Universidad Nacional de Colombia.
Blanca Piratoba Hernández, Universidad Nacional de Colombia.
Consuelo Ortiz, Universidad Nacional de Colombia.
Juan Carlos Díaz, Universidad Nacional de Colombia.
Lina Paola Moya Cepeda, Universidad Nacional de Colombia.
Elizabeth Fajardo, Universidad del Tolima.
María Helena Mejía, Universidad del Valle.
Para lograr los objetivos propuestos para el proyecto de investigación se han planteado dos
iniciativas como se presenta a continuación:
Solicitud del COPEI a través de ACOFAEN a cada una de las unidades académicas de la
relación de profesionales de enfermería egresados entre los años 2005-2015 obteniendo a la
fecha respuesta de 21 instituciones, estamos a la espera de la respuesta de las unidades
académicas faltantes.
Se ha desarrollado una bibliometría sobre las temáticas: competencias de enfermería e
instrumentos de medición pertinentes y condiciones laborales de los profesionales de
enfermería y equipos de salud. Se establecieron las variables de las condiciones laborales para
ser considerados por el grupo de trabajo.

Aspectos metodológicos de la investigación Caracterización de
la Situación Laboral y Competencias Profesionales de los
Enfermeros(as)

Aspectos a considerar en el diseño metodológico
Tipo de estudio
Enfoque
Marco de referencia , marco teórico, conceptual
Universo
Población
Periodo
Muestra
Instrumentos

Procedimiento de recolección
Método de recolección
Sistematización de los datos

Análisis de la información.
Aspectos éticos

Observaciones
Corte transversal -descriptivo
Cuantitativo
Se requiere para contextualizar el diseño
metodológico.
Profesionales de enfermería del país egresados en
el ´periodo 2005-2015Según datos de egresados de cada Facultad socios
de ACOFAEN
2005-2015
Calculo según población
Opciones según literatura revisada, aquellos
validados
Construcción de un instrumento propio.
Adaptación cultural de los validados.
Costos del instrumento.
Liderado por ACOAFEN
Ejecutado por regiones del país.
Virtual, entrevista personalizad, otras.
Creación de base de datos con lineamiento
comunes, según instrumento definido.
Definición de software y costos
Apoyos técnicos- definir quien lidera el proceso y
los costos.
Aval institucional a través de carta compromiso de
instituciones
participantes
y
ACOFAEN.
Consentimiento informado unificado.

